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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal para que proponga a este H. Congreso de la Unión una serie de estímulos 

fiscales para incentivar las inversiones y el consumo, en el marco del Paquete Económico 

de 2016, a fin de fortalecer el mercado interno y el crecimiento de la economía del país. 

El suscrito, Diputado Federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 

de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proponga a 

este H. Congreso de la Unión una serie de estímulos fiscales para incentivar las 

inversiones y el consumo, en el marco del Paquete Económico de 2016, a fin de 

fortalecer el mercado interno y el crecimiento de la economía del país, bajo las 

siguientes: 

Consideraciones 

En febrero de 2014, el Ejecutivo emitió el Acuerdo de Certidumbre Tributaria mediante el 

cual se comprometió a no proponer a este Congreso modificaciones a la legislación 

tributaria durante lo que resta del sexenio . En concreto a: 

• No proponer nuevos impuestos; 
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• No aumentar las tasas de los impuestos existentes; y 

• No reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes. 

Sin embargo, este Acuerdo establece que solo se propondrán modificaciones a las 

disposiciones tributarias cuando se presenten eventos macroeconómicos relevantes que 

hagan imperativo realizar ajustes al marco fiscal del país. 

Es evidente que la economía mexicana ha sido afectada severamente por una 

combinación de choques externos en los últimos meses: 

La caída de los precios internacionales del petróleo. El 31 de julio el precio de la mezcla 

mexicana cerró en 45.63 dólares por barril, en lo que va del año su promedio es de 50 

dólares, esto es 29 dólares menor al precio previsto en la Ley de Ingresos 2015. 

Inestabilidad en los mercados financieros internacionales. La crisis económica de Grecia y 

la tensión geopolítica en Ucrania y el Medio Oriente, por ejemplo, han provocado una alta 

volatilidad en los mercados internacionales, en razón de que los inversionistas retiran sus 

posiciones de las economías emergentes y buscan seguridad en las economías avanzadas. 

La depreciación del peso frente al dólar. El 31 de julio el tipo de cambio FIX cerró en 

16.0772 pesos por dólar, esto representa una depreciación del 20 por ciento durante este 

año, y una diferencia de 2.67 pesos por dólar mayor al previsto en la Ley de Ingresos 2015. 

La desaceleración de la actividad económica mundial. Todas las Instituciones 

internacionales y privadas han recortado sus pronósticos de crecimiento para la economía 

mundial y mexicana en 2015 y 2016. En paralelo, el Banco de México y la Secretaría de 

Página 2 de 5 



LXI I L F G I S I T t i R1\ 


C \ ,'v\ /\ Iv\ O L DIPUTA DOS 


Hacienda y Crédito Público modificaron hacia la baja el rango de crecimiento para este 

año, en un punto porcentual, para quedar en un rango de 2 a 3 por ciento y de 2.2 a 3.2 

por ciento, respectivamente. 

Todos los eventos anteriores están ejerciendo presiones importantes en las finanzas 

públicas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un recorte por 124.3 mil 

millones de pesos en el gasto programable de este año, y para el 2016 se prevé una caída 

de 130 mil millones de pesos en los ingresos presupuestarios en comparación a este año. 

Ante un panorama mundial de lento crecimiento económico, menores precios de los 

hidrocarburos, mayores tasas de interés y un descenso en los ingresos tributarios, es 

indispensable que el Ejecutivo considere establecer mayores estímulos fiscales, inclusive 

una reducción en las tasas impositivas, con el propósito de detonar la inversión productiva 

y el consumo interno que son variables fundamentales para promover la economía 

doméstica. 

En consecuencia, los diputados del Partido Acción Nacional consideramos de la más alta 

prioridad que el Ejecutivo Federal, ejerciendo su rectoría en el desarrollo nacional, 

proponga a este Congreso una serie de estímulos fiscales para incentivar las inversiones y 

el consumo, en el marco del Paquete Económico 2016, que tengan el firme objetivo de 

fortalecer el mercado interno y el crecimiento de la economía del país. 

En Acción Nacional seguiremos impulsando las acciones legislativas para restituir algunas 

disposiciones f iscales que estuvieron vigentes hasta el 2013, tales como: 

• Restablecer en la Ley dellVA la tasa del 11 por ciento en la franja y región fronteriza; 
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• 	 Restablecer en la Ley dellSR la tasa del 28 en lugar del 30 por ciento; 

• 	 Restituir el Régimen de Pequeños Contribuyentes; 

• 	 Eliminar el límite de la deducibilidad de las prestaciones laborales; 

• 	 Restablecer la deducción en un sólo ejercicio elIDO por ciento de la adquisición de 

activos fijos; 

• 	 Restablecer el esquema de deducciones personales; 

• 	 Exentar dellVA al transporte público terrestre foráneo de personas; y 

• 	 Eliminar la administración de los precios de las gasolinas para que se fijen de acuerdo 

con los precios internacionales. 

Estamos ciertos que estas medidas fiscales dejarán más recursos disponibles a los 

ciudadanos para sus decisiones de inversión y consumo, y así se fortalecerá el mercado 

interno y el crecimiento de la economía, lo que eventualmente generará un incremento 

en los ingresos tributarios a consecuencia de una mayor actividad económica. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
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Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 

proponga a este H. Congreso de la Unión una serie de estímulos fiscales para incentivar las 

inversiones y el consumo, en el marco del Paquete Económico de 2016, a fin de fortalecer 

el mercado interno y el crecimiento de la economía del país . 

Atentamente 

Dip. Carlos Alberto García González 
(Rubrica) 
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